
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY NO. 10-07, QUE INSTITUYE EL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO  Y DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPUBLICA  

 

 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

En nombre de la República 

. 

 Ley No. ____ 
 

 

CONSIDERANDO PRIMERO: Que con la Proclamación de la nueva Constitución de la 

República del 26 de Enero del 2010, ha traído como consecuencia la modificación de todas las 

normas legales de la República, en la que se destaca la Ley No.10-07 que Instituye el Sistema 

Nacional de Control Interno y de la Contraloría General República. 

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que en el artículo 246 de la carta sustantiva, establece que el 

control y fiscalización de fondos públicos como lo son el patrimonio, los ingresos, los gastos y 

uso de los fondos públicos, son atribuciones del Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la 

Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la 

sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes; 

CONSIDERANDO TERCERO: Que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, como 

Órgano Superior Externo de Control Fiscal, está facultada para ejercer la función de auditoría y de 

control externo de los recursos públicos que detentan y/o administran los sujetos de fiscalización. 

CONSIDERANDO CUARTO: Que la Contraloría General de la República como Órgano del 

Poder Ejecutivo ejerce la fiscalización interna y la evaluación de los recursos públicos y autoriza 

las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y 

administrativos, de las instituciones bajo su ámbito de conformidad con la ley.  

CONSIDERANDO QUINTO: Que es necesidad ajustar la Ley No. 10-07 que Instituye el 

Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General República, a los  postulados 

constitución, para llevar a cabo su función de de Órgano Rector del Control Interno. 

VISTA: La Constitución de la República Dominicana de fecha del 26 de enero de 2010. 

VISTA: La Ley No. 10-04 de fecha 23 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la 

República Dominicana.  

VISTA: La Ley No. 10-07 de fecha 8 de enero de 2007, que instituye el Sistema Nacional de 

Control Interno y de la Contraloría General de la República.  



VISTA: La Ley No. 126-01 del fecha 27 de julio de 2001, que crea la Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental.  

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

 

 

TITULO I 

MODIFICACION DE LA LEY No.  10-07 
 

ARTÍCULO 1. Se modifican los artículos 1,  2,  3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  15, 16, 17, 18, 19, 

26, 27  28, 29, 30,  31, 32, 33, 34 y 35 de la ley 10-07 para que en lo adelante rijan  de la siguiente 

manera: 

“ARTICULO 1. Finalidad. La presente ley tiene por finalidad instituir el Sistema 

Nacional de Control Interno, su rectoría y componentes, establecer las atribuciones y 

facultades de la Contraloría General de la República, regular el control interno del 

debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos, la autorización de 

las órdenes de pago y su interrelación con la responsabilidad por la función pública, 

el control externo, el control político y el control social, señalando las atribuciones y 

deberes institucionales en la materia. 

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. La presente Ley rige para las siguientes 

entidades y organismos: 

1. Ministerios de Estado. 

2. Organismos autónomos y descentralizados no financieros. 

3. Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas  con 

participación estatal mayoritaria.  

4. Instituciones Públicas de la Seguridad Social.  
 

PARRAFO I: Las sociedades o empresas en cuyo capital el Estado tenga 

participación minoritaria, las personas físicas o jurídicas privadas y las 

organizaciones no gubernamentales que recauden, reciban o administren, a 

cualquier título, fondos o recursos públicos, están obligadas a: 
 

1. Establecer y mantener su propio proceso de control interno, para lo cual 

deberán tomar como referencia esta ley y las normas que emita la 

Contraloría General de la República. 

2. Rendir cuenta a la entidad u organismo público que corresponda de 

acuerdo a su naturaleza y actividades, mediante estados presupuestarios o 

financieros anuales, según corresponda, debidamente auditados y/o 

informes periódicos sobre el destino, forma y resultados del recaudo o 



administración de los recursos recibidos, o sobre las exenciones o 

privilegios de que se beneficien o los vínculos contractuales respectivos. 
 

3. Suministrar a la Contraloría General de la República los informes 

financieros que les solicite sobre la participación del Estado, o los recursos 

públicos recaudados, recibidos o administrados, o los privilegios de que se 

beneficien o los vínculos contractuales. 

 

 

4. Proporcionar a la Contraloría General de la República las explicaciones 

que les solicite y permitirle las inspecciones sobre la participación estatal, 

recursos, privilegios o vinculación contractual. 

 

PARRAFO II: Los Poderes Legislativos y Judicial, en el marco de la independencia 

y coordinación de los Poderes, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral y 

los Gobiernos Locales, establecerán y mantendrán su propio control interno, 

incluyendo el establecimiento de una Unidad de Auditoría Interna, conforme a sus 

objetivos, planes y políticas para lo cual deberán tomar como referencia la presente 

ley y las normas que emita la Contraloría General de la República. 
 

PARRAFO III: Todos los programas o proyectos financiados con crédito externo o 

donaciones, ejecutadas por instituciones bajo el ámbito de esta Ley, estarán sujetos a 

lo establecido en la presente Ley, a las Normas Básicas de Control, así como, a las 

intervenciones directas de la Contraloría General de la República o de la Unidad 

Interna que esta designe. 
 

TITULO II 

DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO 
 

CAPITULO I 

INSTITUCIÓN Y OBJETIVO 

 
 

ARTÍCULO 3. Institución del Sistema. Se instituye el Sistema Nacional de Control 

Interno el cual comprende el conjunto de leyes, principios, normas, reglamentos, 

métodos y procedimientos que regulan el control interno de las instituciones 

previstas en el Artículo 2, de la presente Ley. 

ARTÍCULO 4.  Objetivos. El Sistema Nacional de Control Interno tiene por 

objetivos: 

1. Establecer un marco integrado de control interno, mediante conceptos  

técnicos uniformes y aplicables al ámbito previsto en el Artículo 2, de esta 

Ley. 



 

2. Orientar el proceso de diagnóstico, ajuste y/o implementación de las 

normas de control interno. 
 

3. Contribuir a la efectividad del control interno mediante pautas técnicas 

para el monitoreo de su funcionamiento y mejoramiento continuo a través 

del tiempo. 

4. Suministrar bases de coordinación entre los diferentes actores en el proceso 

de diseño, evaluación y rendición de cuentas por el control interno. 

CAPITULO II 

RECTORÍA, COMPONENTES E INTERRELACIONES  

ARTÍCULO 5. Rectoría del Control Interno. La Contraloría General de la 

República es el Órgano rector del Sistema Nacional de Control Interno y las 

disposiciones, normas, políticas y directrices que ella dicte dentro del ámbito de su 

competencia, son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre normas y otras 

disposiciones de las Entidades y Organismos bajo el ámbito de esta Ley que se le 

opongan. 

ARTÍCULO 6.  Atribuciones: Para la implementación, funcionamiento y vigilancia 

del Sistema Nacional de Control Interno a que se  refiere esta Ley, la Contraloría 

General de la República tendrá las siguientes atribuciones con respecto a su ámbito: 

1. Emitir los principios rectores del Sistema Nacional de Control Interno. 

 

2. Emitir las normas básicas de control interno y las guías y pautas para su 

implementación. 

 

3. Fijar los plazos y condiciones, para que las entidades y organismos, 

elaboren e implementen las normas secundarias de control interno. 

 

4. Impartir inducción y capacitación sobre las normas básicas de control 

interno y el proceso de implementación de las mismas. 
 

5. Evaluar que las Normas Secundarias de Control Interno que se hayan 

emitido, sean concordantes con las normas básicas y se hayan 

implementado como parte de las estructuras, políticas, procesos y otros 

instrumentos de gestión. 

 

6. Evaluar la efectividad de los controles internos aplicados. 

 



7. Impartir instrucciones para que se efectúen los ajustes y correcciones 

provenientes de los resultados de las auditorías internas. 

 

ARTÍCULO 7. Órganos Institucionales. Los órganos del Sistema Nacional  de 

Control Interno son: 

 

1. La Contraloría General de la República. 

2. Las entidades y organismos comprendidos en el ámbito de aplicación de 

esta Ley. 

ARTÍCULO 8. - Atribuciones y Deberes Institucionales. Las Entidades u 

Organismos bajo el ámbito de esta Ley así como los servidores públicos en todos los 

niveles de la organización de los mismos, tienen las siguientes atribuciones y deberes 

para asegurar la efectividad del control interno institucional: 

1. Establecer y mantener el control interno en los términos previstos en la 

presente Ley. 
 

2. Elaborar en el marco de la presente Ley y de la normativa básica de control 

interno que emita la Contraloría General de la República, las normas 

secundarias, sistemas y procedimientos para el establecimiento, operación y 

mantenimiento de propio proceso de control interno, de acuerdo a la 

naturaleza de sus operaciones y o objetivos. 
 

3. Acatar oportunamente las normas para mejorar y fortalecer el control 

interno formuladas por la Contraloría General de la República y las 

Unidades de Auditoría Interna, para lo cual propondrán y convendrán con 

el órgano que las formuló, los cronogramas para su implementación.   

4. Proporcionar a los auditores internos, los medios e información requerida 

para el desempeño de sus labores. 
 

5. Implantar y mantener un registro de contratos  de bienes, servicios, obras y 

concesiones. 
 

6. Remitir a la Unidad de Auditoría Interna respectiva, copia autentica de todo 

contrato de bienes, servicios, obras y concesiones que requiera un egreso de 

fondos públicos con sus respectivos soportes en papel o en formato digital. 
 

PARRAFO: La no aplicación oportuna de las normativas de control interno emitidas 

por la Contraloría General de la República, constituirá una falta, sin perjuicio de las 

demás acciones de carácter penal, civil o administrativa que genere su 

inobservancia. Los servidores públicos que incurran dichas falta, asumirán plena 

responsabilidad por los efectos negativos en el manejo de los recursos o en el logro 

de los objetivos institucionales, originados en no implantar las disposiciones o 

medidas correctivas o de mejora. 



 

ARTÍCULO 9.- Responsabilidad del Servidor Público. Los servidores públicos de 

las Entidades y Organismos  bajo el ámbito de esta Ley, que  incurran en 

responsabilidad administrativa, civil o penalmente, por acción u omisión en el 

ejercicio de sus funciones, deberes y atribuciones asignadas a su cargo y 

relacionadas con el diseño, funcionamiento y supervisión del control interno. La 

responsabilidad se establecerá conforme a la ley.  
 
 

PARRAFO: En los términos de la responsabilidad por el control interno 

contemplada en este artículo, el hecho de que el servidor público haya cesado en sus 

funciones, no lo exime de la responsabilidad en que haya incurrido cuando ejerció 

sus funciones ni constituye un obstáculo para los órganos competentes establezcan su 

responsabilidad administrativa o civil o los hechos que configuran indicios de 

responsabilidad penal, ni para que las autoridades competentes ejerzan las acciones 

pertinentes. 

 

ARTÍCULO 10. Interrelación con el Control Político. Los informes de las 

evaluaciones, investigaciones y auditorías internas, efectuadas en ejercicio de 

control interno, debidamente aprobados por la Contraloría General de la República, 

podrán ser solicitados por el Congreso Nacional al Contralor General de la 

República con fines de nutrir el control político de los resultados de la gestión de las 

entidades y organismos que forman parte del Sistema Nacional de Control Interno. 
 

ARTÍCULO 11. Interrelación con el Control Social. El control social como medio 

de fiscalización participación ciudadana en defensa del gasto público en programas 

de impacto social y comunitario y en procura del adecuado manejo de los recursos 

públicos, se interrelaciona con el Sistema Nacional de Control Interno mediante la 

provisión de información relevante a la Contraloría General de la República. 
 

 

TITULO III 

 

DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 Y DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

CAPITULO I 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

ARTÍCULO 12. Naturaleza. La Contraloría General de la República, es el órgano 

del Poder Ejecutivo rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y la 

evaluación del débito recaudado, manejo, uso e inversión de los recursos públicos  y 

autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites 

legales y administrativos de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con el 

mandato de la Constitución de la República y lo establecido en la presente Ley. 
 

ARTÍCULO 13 Sede. La sede principal de la Contraloría General de la República 

estará en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, pudiendo establecer 



oficinas regionales, provinciales o municipales, cuando las necesidades del servicio 

así lo ameriten. 
 

ARTÍCULO 14.  Dirección. La Dirección de la Contraloría corresponde al 

Contralor General de la República, funcionario que es nombrado por el Presidente 

de la República, con base en méritos y competencia profesional.  Igualmente el 

Presidente de la República podrá removerlo del cargo en el momento en que lo 

considere. 

 

PARRAFO I: Existirá un Sub-contralor  General, designado por el Presidente de la 

República de una terna presentada por el Contralor General de la República, que 

tendrá los mismos requisitos del titular, en caso de ausencias temporales el 

Subcontralor General reemplazará al Contralor General.  Las funciones del 

Subcontralor General serán establecidas en el reglamento interno de la institución. 
 

PARRAFO II: No podrá ser designado para las funciones de Subcontralor General, 

quien tenga parentesco por consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral 

hasta el tercer grado inclusive, con el Contralor General o el Presidente de la 

República. 

 

ARTÍCULO 15. Atribuciones. La Contraloría General de la República, además de 

ejercer la dirección del Órgano Rector del Control Interno, tiene las siguientes 

atribuciones: 
 

1. Inspeccionar y evaluar de acuerdo con Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental, estándares internacionales o locales y mejores prácticas 

disponibles, los siguientes aspectos según sea aplicable, de acuerdo a la 

estructura de la Contraloría General de la República: 
 

a) Practicar auditorías internas de los estados de ejecución presupuestal y/o 

de los Estados Financieros Patrimoniales sean consolidados de la Nación o 

de un sector de la Nación o de Organismos o Entidades tomados 

individualmente. 
 

b) La revisión previa a su envío a la Cámara de Cuentas, del estado anual de 

recaudación e inversión de las rentas que elabora la Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental. 
 

c) Los resultados de la gestión de las entidades y organismos públicos, de 

acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, economía, 

responsabilidad, transparencia, confiabilidad, legalidad y probidad. 
 

d) Los costos e impacto ambientales causados por las operaciones y proyectos. 

 

e) El cumplimiento de las recomendaciones formuladas por las Unidades de 

Auditoría Interna y el órgano de control externo. 
 



f) La eficacia y eficiencia de la infraestructura informática, así como la calidad y 

confiabilidad de los Sistemas de Información utilizados por las entidades y 

organismos bajo el ámbito de esta Ley. 
 

g) La efectividad de los demás aspectos especiales de carácter financiero, 

operacional o de cumplimiento, que considere necesario para velar por la 

adecuada recaudación, manejo e inversión de los recursos públicos. 
 

2. Asesorar a las entidades y organismos bajo el ámbito de la Ley para 

mejorar y fortalecer el control interno, mediante recomendaciones 

presentadas en los informes de los resultados de las evaluaciones que 

efectúe. 
 

3. Emitir  las normas y guías técnicas de Auditoría Interna Gubernamental. 
 

4. Dirigir y supervisar el ejercicio de la Auditoría Interna Gubernamental. 

5. Desarrollar e implementar un Sistema de Control de Calidad del ejercicio 

profesional de la Auditoría Interna y de las demás intervenciones 

profesionales de la Contraloría General de la República. 
 

6. Efectuar análisis, evaluaciones y estudios técnicos que le permitan hacer 

control de advertencia sobre riesgos materiales en la gestión de los 

recursos públicos y en la protección del patrimonio del Estado. 
 

7. Diseñar e implementar un sistema de certificación para Auditores Internos 

Gubernamentales. 
 

8. Emitir Normas y guías específicas conducentes a la autorización de las 

órdenes de pago. 
 

9. Realizar investigaciones administrativas: 
 

a) De las desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos, 

detectadas en uso de su atribución evaluadora o a solicitud del Poder 

Ejecutivo o de las entidades y organismos públicos bajo el ámbito de 

aplicación de esta Ley. 
 

b) En los casos en que, como resultado de la evaluación de la ejecución 

presupuestaria efectuada por las Unidades de Auditoría Interna, se 

determine que el avance físico de los programas y proyectos de inversiones 

públicas, no se corresponde con los avances financieros otorgados por la 

Oficina Nacional de Presupuesto. 
 

10. Diseñar un sistema de capacitación con el propósito de fortalecer la 

capacidad profesional del personal de la Contraloría General de la 

República en los dominios de Control Interno, Auditoría Interna y materias 

afines y de los servidores públicos que tienen roles en el Control Interno de 

cada ente público. 
 



11. Establecer un sistema de evaluación del desempeño de los profesionales de 

las áreas sustantivas de la institución. 
 

12. Efectuar las inspecciones especiales o específicas previstas en la presente 

Ley. 
 

13. Las demás que ésta u otras leyes le señalen. 
 

ARTÍCULO 16.  Responsabilidades de las Servidores Públicos. Ningún funcionario 

o Servidor Público  quedará libre de la responsabilidad civil, penal y administrativa,  

derivada de la pérdida, merma, hurto o deterioro de los bienes que administre o 

custodie, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones con el respectivo informe de 

evaluación o Auditoría Interna.   
 

PARRAFO I: Las personas físicas  o representantes legales de personas jurídicas 

privadas u organizaciones no gubernamentales, deberán comparecer a requerimiento 

escrito de la Contraloría General de la República a declarar como testigos y 

proporcionar elementos de juicio, en las investigaciones que realiza la institución. 
 

PARRAFO II: Los servidores públicos y las personas físicas o representantes 

legales de personas jurídicas privadas y organizaciones no gubernamentales podrán 

interponer los recursos de ley respecto a los actos administrativos del Contralor 

General de la República en los cuales se  señalen responsabilidades administrativas.  

 

ARTÍCULO 17. Auditoría de Calidad. La Contraloría General de la República 

deberá diseñar e implementar un sistema de control de calidad de su práctica 

profesional. Dicho sistema deberá ser auditado al menos cada tres años, por una 

firma consultora especializada en la materia, de reconocido merito y prestigio 

profesional. 
 

CAPITULO II 
 

REQUISITOS, FUNCIONES Y PROHIBICIONES  

DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

ARTÍCULO 18. Requisitos. Para ser Contralor General  de la República se 

requiere: 
 

1. Ser dominicano de nacimiento en pleno ejercicio de los derechos civiles y 

políticos y de reconocidos valores éticos y morales. 
 

2. Ser contador público autorizado o licenciado en finanzas o en carreras 

afines, con más de diez (10) años en el ejercicio de la profesión. 
 

3. No tener parentesco, por consanguinidad, en línea directa o colateral, hasta 

el tercer grado inclusive, con el Presidente de la República y el Ministro de 

Hacienda. 
 



4. No haber sido condenado a pena aflictiva e infamante, ni haber cometido 

hecho que haya conllevado acciones o sanciones disciplinarias de carácter 

profesional. 
 

ARTÍCULO 19. Funciones del Contralor General de la República. El Contralor 

General de la República tendrá las siguientes atribuciones y funciones especiales: 
 

1. Dirigir la rectoría del Sistema Nacional de Control Interno y demás 

atribuciones de la Contraloría General de la República. 
 

2. Representar legalmente a la Contraloría General de la República. 
 

3. Asesorar al Presidente de la República en las materias de su competencia. 
 

4. Emitir los informes de las evaluaciones o inspecciones efectuadas por los 

auditores y los informes con los resultados  de las investigaciones 

administrativas, para ser remitidos al Poder Ejecutivo y a las entidades y 

órganos que corresponda. 
 

5. Establecer un plan estratégico de mediano o largo plazo para la ejecución 

de las atribuciones y funciones de la Contraloría General de la República y 

emitir el Programa Anual de Operaciones. 
 

6. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Contraloría General de la 

República sustentado en el programa anual de operaciones. 

 

7. Remitir directamente al titular de la respectiva entidad u organismo 

público, al Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República o a 

la Cámara de Cuentas, según corresponda, el resultado o informe de las 

evaluaciones, Auditorías Internas e investigaciones realizadas.  
 

8. Organizar administrativamente la Contraloría General de la República, 

mediante la adecuada agrupación de sus atribuciones, responsabilidades y 

funciones, así como aprobar su estructura orgánica y el respectivo manual 

de organización. 
 

9. Nombrar el personal técnico y administrativo de la sede central, de las 

sedes regionales y de las Unidades de Auditoría Interna. 
 

10. Dictar en el marco de las normas contenidas en la Ley 41-08, de Función 

Pública y sus reglamentos de aplicación, la carrera especial de auditor 

interno y el Sistema de Administración de Recursos Humanos de la 

Contraloría General de la República.  
 

11. Disponer la participación del personal en actividades públicas tales como 

programas, conferencias, mesas redondas, paneles y demás que se 

consideren de importancia y beneficio institucional. 
 

12. Emitir opinión técnica a la comisión respectiva del Congreso Nacional 

sobre la conveniencia de las atribuciones, facultades o funciones que se 



modifiquen o asignen a la a Contraloría General de la República en 

anteproyectos o proyectos de ley. 
 

13. Suscribir convenios de cooperación técnica con instituciones nacionales e 

internacionales, relacionadas con las atribuciones de la Contraloría 

General de la República y sus funciones. 
 

14. Apoyar  los planes y programas de prevención de la corrupción. 
 

15. Proponer al Poder Ejecutivo el reglamento de aplicación de la presente Ley. 
 

16. Dictar en el marco de la presente Ley y su reglamento de aplicación, el 

reglamento interno de la institución y las demás normas técnicas y 

administrativas que considere necesarias para el desarrollo de las 

atribuciones y funciones de la Contraloría General de la República. 
 

17. Las demás que esta Ley, su reglamento de aplicación y otras leyes le 

señalen. 
 

ARTÍCULO 26. Controles Previos. A los fines y objetos de esta Ley, se entenderán 

como Controles Previos, toda Normativa, Ley, Decreto, Reglamento, Procedimiento, 

Resolución, Ordenanza y cualquier otra medida que deba cumplir toda entidad u 

organismo sujeto al ámbito de la presente ley, antes de proceder a tramitar una 

orden de pago. Una vez cumplidos todos los trámites legales y administrativos 

correspondientes, dicha orden de pago debe ser remitida a la Contraloría General de 

la República, para su autorización, conforme a lo establecido en el Artículo No. 247 

de la Constitución de la República. 
 

PARRAFO I: Las entidades bajo el ámbito de ésta ley, que en los tramites de una 

orden de pago incurran en inobservancia a los procedimientos legales y 

administrativos en reiteradas ocasiones, y que dichas faltas sea notificada por la 

Contraloría General de la República a la máxima autoridad del órgano,  y éste no 

obtempere a las observaciones realizadas, el Contralor General de la República 

haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 247 de la constitución de la 

República,  procederá a no autorizar las  ordenes pago. 
 

PARRAFO  II: Los controles previos o autocontroles a que se refiere el presente 

Artículo deberán estar inmersos o integrados en el plan de organización y en los 

procedimientos administrativos, operativos o de gestión financiera de la respectiva 

entidad u organismo. 
 

ARTÍCULO 27. Responsabilidad  del cumplimiento de los controles previos. Los 

ejecutores directos de las operaciones o actividades, en los diferentes niveles de cada 

entidad u organismo público, sujeto al ámbito de aplicación de la presente Ley, son 

responsables del cumplimiento de los controles previos a los que se refiere el 

Artículo precedente. 
 
 

CAPITULO II 

AUDITORIA INTERNA 



 

ARTÍCULO 28. Auditoría Interna. La Auditoría Interna es parte integral del control 

interno y será practicada por personal profesional interdisciplinario de una unidad 

técnica especializada e independiente de las operaciones que audita, que se 

establecerá en cada entidad u organismo bajo el ámbito de esta Ley y bajo la 

responsabilidad de un director de la unidad. Dicha unidad dependerá normativa, 

administrativa y financieramente de la Contraloría General de la República y tendrá 

con relación  a las respectivas entidades  u organismos de conformidad con las 

normas emitidas por dicha Contraloría, las siguientes funciones: 

 

1. Promoción de la importancia del control interno en la respectiva entidad u 

organismo y sensibilización de los servidores públicos al respecto. 

 

2. Evaluación de los siguientes aspectos: 

 

a) Efectividad del proceso de control interno y de la gestión pública 

institucional. 

 

b) Cumplimiento de la aplicación de los controles previos o autocontroles de 

las órdenes de pago y demás a que se refiere esta Ley. 

 

c) Confiabilidad de la información financiera y administrativa para emitir 

opinión para uso de la gerencia pública o titular de la entidad. 

 

d) Cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y de la normativa que 

regula las operaciones incluyendo las relativas a la contratación de bienes, 

servicios, obras y concesiones. 

 

e) Eficiencia operacional. 

 

f) Calidad y efectividad de la supervisión institucional sobre la ejecución de los 

contratos de bienes o servicios. 

 

g) La eficacia y eficiencia de la infraestructura informática, así como la 

calidad y confiabilidad de los Sistemas de Información utilizados por las 

entidades y organismos bajo el ámbito de esta Ley. 

 

3. Asesoría a la respectiva entidad u organismo para la mejora del control 

interno y de la gestión, en función del logro de los objetivos institucionales 

mediante la formulación de recomendaciones basadas en las evaluaciones  

o auditorías internas realizadas. 

 

4. Emisión de los respectivos informes de las evaluaciones, exámenes e 

investigaciones preliminares que efectúe, incluyendo los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, de conformidad con la guía que emita la 

Contraloría General de la República. 



 

5. Seguimiento y verificación del cumplimiento de las recomendaciones de 

Auditoría Interna de la Contraloría General de la República y externa de la 

Cámara de Cuentas. 

 

6. Elaboración del Plan Anual de Operaciones. 

 

7. Coordinación con el control externo y colaboración con el control social y 

las actividades anticorrupción. 

 

8. Las demás que el marco de la presente Ley asigne el Contralor General de 

la República. 

 

PARRAFO I: Las Unidades de Auditoría Interna de las entidades y organismo que 

forman parte del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, que a la fecha de 

vigencia de la misma no dependan de la Contraloría General de la República, 

pasarán a depender normativa, administrativa y financieramente de dicha 

Contraloría. El resto de las Unidades de Auditoría Interna de las entidades y 

organismos comprendidas en el ámbito de esta Ley se relacionarán normativa y 

funcionalmente con la Contraloría General de la República. 

 

PARRAFO II: Las Unidades de Auditoría Interna en el curso del tercer trimestre de 

cada año remitirán al Contralor General de la República su plan operativo anual 

para el próximo año, el cual una vez sea aprobado será remitido por el Contralor 

General de la República a la Cámara de Cuentas, con fines de coordinación, enviará 

al Contralor General de la República copia de su plan anual de auditoría. 

 

PARRAFO III: La Contraloría General de la República emitirá, en el marco de los 

estándares internacionales aplicables al sector público, las normas especiales, 

técnicas, métodos y procedimientos a ser aplicados en la auditoría interna: 

incluyendo las relativas a la formulación y seguimiento de las recomendaciones 

incluidas en sus informes. 

 

ARTÍCULO 29. Registro posterior de contratos. Las Unidades de Auditoría Interna 

registrarán, con fines de seguimiento y control, los contratos que previamente hayan 

suscrito y registrado las entidades del Estado, que se encuentran amparadas bajo el 

ámbito de esta Ley. 

 

PARRAFO: Si al momento de realizar el registro, las Unidades de Auditoría Interna 

observan que el contrato incumple con alguna de las normativas legales vigentes o 

disposiciones administrativas, registrará dicho contrato y notificará a la entidad 

remitente las observaciones de lugar. Si al momento de realizar la orden de pago no 

se ha cumplido con dichas  observaciones, la Contraloría General de la República no 

aprobará dicha orden de pago. 

 



ARTÍCULO 30.  Apoyo Especializado. La Contraloría General de la República 

podrá contratar firmas privadas de auditoría o consultoría especializada mediante 

concurso público de credenciales que asegure la publicidad, competencia y 

transparencia, para apoyar evaluaciones especiales o auditorías internas. 

 

PARRAFO: El costo de la contratación y prestación de los servicios a que se refiere 

este Artículo podrá ser asumido por el respectivo ente auditado, previo convenio con 

la Contraloría General de la República e inclusión en el presupuesto de dicho ente. 

 

ARTÍCULO 31. Organización de la Unidad de Auditoría Interna. La Contraloría 

General de la República determinará la organización de las Unidades de Auditoría 

Interna para ejecutar con eficacia sus funciones y atribuciones, incluyendo el aspecto 

relativo a los cargos y requisitos mínimos que deberán llenar sus recursos humanos 

de acuerdo con la naturaleza y actividades del respectivo ente. 

 

ARTÍCULO 32. Incompatibilidades.  No podrán ser nombrados o designados para 

el desempeño de cargos de dirección o jefaturas de las Unidades de Auditoría 

Interna quienes tengan parentesco, por consanguinidad o afinidad, en línea directa o 

colateral, hasta el tercer grado inclusive, con el titular y con  el director 

administrativo financiero de la respectiva entidad u organismo público. 

 

PARRAFO: Igual incompatibilidad existirá para los servidores públicos de la 

Contraloría General de la República, respecto de un ente específico, para efectuar 

evaluaciones, auditorías especiales o investigaciones. El servidor público 

comunicará esta incompatibilidad al funcionario correspondiente de la Contraloría, 

bajo sanción de destitución por justa causa, de no hacerlo. 

 

TITULO VI 

DE LAS SANCIONES, DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS 

 

 

CAPITULO I 

 

SANCIONES 

 

ARTÍCULO 33.  Sanciones a los Servidores Públicos. Todo servidor público que se 

niegue a entregar informaciones o documentos o a prestar su colaboración para que 

la Contraloría General de la República cumpla con las atribuciones, facultades y 

funciones previstas en la presente ley; o que de cualquier manera obstaculice la 

labor de sus funcionarios y empleados, la de los auditores internos, o se niegue a 

acatar las disposiciones que en uso de las atribuciones que le confiere esta Ley, dicte 

la Contraloría General de la República, será sancionado conforme a la ley. 

 

ARTÍCULO 34.  Las personas físicas y los representantes legales de las personas 

jurídicas de derecho privado o los terceros que sean requerido en el desarrollo de 



una investigación administrativa, contravinieren sus obligaciones previstas en la 

presente Ley de comparecer como testigos, exhibir documentos o registros, 

proporcionar confirmaciones escritas no obstante haber sido requeridos por escrito 

por la Contraloría General de la República, serán pasibles de la responsabilidad 

civil o penal a que  hubiere lugar.  

 

 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

 

ARTÍCULO 35. Plazo para Reglamento. Dentro de los ciento ochenta (180) días 

siguientes a la promulgación de la presente Ley, el Contralor General de la 

República elaborará y propondrá al Poder Ejecutivo el reglamento de aplicación de 

la presente Ley”. 

 

ARTÍCULO 2. Vigencia  de la Ley. La presente Ley entrará en vigencia para todo el territorio 

nacional ciento ochenta (180) días después de su publicación. Las entidades y organismos bajo el 

ámbito de esta Ley deberán, en el término señalado, efectuar las adecuaciones de lugar para 

cumplir con el contenido y alcance de la presente Ley.  

  

 

DADA en…………………………………………………………………………………………… 
 

 


